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Situado a 9 Km. de Palencia
avanzamos hacia el mar de
Castilla. Esta panorámica nos
permite divisar el horizonte
de la Tierra de Campos y
reflexionar sobre nuestro
pasado: las generaciones
anteriores.
El Museo Etnográfico se
encuentra situado en la
villa de Autilla del Pino,
cuyo nombre proviene
del latín altus, que quiere
decir villa altilla, lo que
responde perfectamente a
su localización. Perteneciente
a la Mancomunidad
Alcor-

El museo pretende ser la
expresión del ser humano en
su entorno y un centro de
conocimiento
cultural
y
natural de la zona.

*¡

Los trabajos del campo, la
1!TfTri
producción de alimentos,
la organización social, la
ETNOGRÁFICO
religiosidad, la vestimenta
y la educación
están
PALENCIA
presentes en el museo a
través de los utensilios que
forman parte de lavida agrícola
de Tierra de Campos.
\
Alcor-Campos

Campos, riqueza de colores ~ ?e.
texturas, formada por los mUniCipiOS
de Ampudia, Autilla, Pedraza de
Campos, Santa Cecilia del Alcor,
Torremormojón yVillerías de Campos.
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Au'tilla
del Pino

El vocablo de origen árabe Alcor significa el
otero, palabra que d~fine los paisajes que nos
vamos a encontrar en esta desconocida comarca.
La inmensidad y planitud de Tierra de Campos
se rompen con los aleores, resecos paramales y
valles erosionados que forman un paisaje
sorprendente, desde los cuales podremos ver
las primitivas villas que forman la historia de
esta zona y que tienen cabida en el Museo
Etnográfico de Autilla del Pino.

Además del oficio del agricultor,
principal medio de subsistencia de esta
zona, seencuentran objetos representativos
de los oficios característicos de la Comarca:
herrero, cantero, hilandera, zapatero, vinatero.
La cultura del museo sólo se vuelve viva y
vuelve a la vida, cuando sirve e inspira a la
acción y reflexión de las que viven hoy.
Estecontaco con las propias raícesculturales
de la Comarca nos ayuda a configurar la
memoria histórica como elemento
indispensable para la adquisición de la
propia identidad cultural.
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PLANTA SEGUNDA
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La Cosecha
Sala 9. Espacio Reflexión, donde aparece el
resultado final del proceso agrícola.

A disposición de los/as profesores/as de 2° Ciclo de Primaria,
para trabajar previamente a la visita al museo.

El Museo ofrece la posibilidad de visitas didácticas
destinadas a grupos escolares, adultos, personas
mayores y familias.

De artes plásticas relacionadas con la cultura
tradicional y con la Comarca ALCOR-CAMPOS.

PLANTA PRIMERA
Vida y Sociedad
Sala 5. El Dormitorio
Sala 6. Los útiles del hogar y las industrias
domésticas
Sala 7. La Escuela
Sala 8. Indumentaria,

Proyecciones para grupos. Audiovisual que
muestra la historia, el arte y las tradiciones en
Autillo y su comarca.

Religiosidad y Fiestas

Fondo-clocuroental
Archivo destinado a investigadores/as
estudiantes, aficionados a la etnografía,
antropología, artes, historia y cultura
tradicional.

Tallergy-:Cursos
Relacionados con el medioambiente
de la
comarca ALCOR-CAMPOS: elaboración del

PLANTA PRIMERA
El Agricultor
Sala
Sala
Sala
Sala

pan, taller de juegos tradicionales,

y Otros Oficios
7. La Siembra

y la

Siega
2. El Acarreo y la Trilla
3. La Bielda y la Panera
4. Otros Oficios

TENDEJON
Maquinaria

agrícola de gran tamaño

ntormac;lónyReserllas
Teléfono: 630 746 759

etc.

